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te presento a nuestro 

emprendimiento !

¡Hola 
ECOPEDIDO



NUESTRO EQUIPO

NOMBRES Y APELLIDOS PROGRAMA DE ESTUDIO

1. Daniel Bravo Álvarez Calderón
Desarrollo de Sistemas de 
la información.

2. Jhony Pastrana Pari

3. Julio Rodríguez Rafael

4. Johan Flores Olegua

5. Edward Vásquez Espinoza



DESCRIPCIÓN DE LA 
IDEA DE NEGOCIO

Ecopedido es una empresa que busca la
puntualidad y el uso inteligente de tecnología
ecológica para brindar servicios de delivery
hacia jóvenes y señores, de entre 13 a 50 años,
que podrá brindar la mayoría de productos
existentes en el mercado y brindará servicios
que ayudan al medio ambiente, desde el medio
de transporte y la postventa del producto.
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PRODUCTO MÍNIMO VIABLE
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MODELO DE NEGOCIO
PROBLEMA SOLUCIÓN

PROPUESTA ÚNICA 

DE VALOR

VENTAJA 

COMPETITIVA

SEGMENTO DE 

CLIENTES

• La gente en Huancayo 

no cuenta con un 

servicio de delivery en 

línea.

• Se contamina 

demasiado con los 

métodos de delivery 

tradicional.

• No se adquieren bonos  

justos para clientes.

• Realizar una APP que 

realice el envío de 

cualquier producto 

necesario.

• El delivery de productos 

se debe realizar con 

bicicleta.

• Los bonos de los 

clientes se realizan por 

medio de compras que 

tiene y sus empaques 

reciclados.

• Pocas aplicaciones 

brindan puntos por 

compra y envío.

• Una empresa ecológica 

en su servicio de 

delivery.

• Una empresa 

confiada, ecológica y 

puntual.

• Las personas mayores 

de 13 años y personas 

que no disponen con 

mucho tiempo. 

MÉTRICAS CLAVE CANALES

• Ventas anuales mayores 

a 5000 o ganancias 

mínimas de 2000 soles

• Redes sociales

COSTOS FUENTES DE INGRESOS

• Distribución de envíos por sector y distancia s/ 5,00 nuevos soles.

• Servicios s/ 250,00 nuevos soles anual.

• Sueldo de los empleados s/ 930,00 nuevos soles mensual.

• Delivery ecológico.

• Servicios por reciclaje. s/ 20,00 nuevos soles.



Creemos en el poder 
del conocimiento para

aplicar y emprender

Centro de Emprendimiento Continental  

conti-emprende@continental.edu.pe

(064) 481430 - anexo: 5058


